
 
 
 

                       POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
                                          DE VIRÚ S.A. 

 

Virú S.A. es una empresa dedicada a la producción y exportación de vegetales, frutas y granos en 
conserva, fresco, congelado y empacado así como otros productos de mayor valor agregado. 

Siendo consciente de su sostenibilidad hace todo lo necesario para mantener y mejorar continuamente 
la gestión de seguridad y salud de sus colaboradores, su gestión ambiental dentro y fuera de sus 
instalaciones, gestión de calidad, inocuidad, legalidad, seguridad alimentaria, de sus procesos y su 
gestión social en sus grupos de interés, para ello cumple y se compromete a: 

 

1. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro a todos los colaboradores controlando los riesgos 
de seguridad y salud en las instalaciones, en sus actividades, en las comunidades vecinas y la 
cadena de suministro. 

2. Hacer uso racional de recursos naturales y materias primas. 

3. Prevenir y controlar la contaminación ambiental preservando el medio ambiente del entorno 
dentro de la normativa vigente. 

4. Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización se suscriba 
voluntariamente. 

5. Asegurar el control de plagas y enfermedades en todos los cultivos a fin de obtener productos 
inocuos para los siguientes procesos, además de minimizar cualquier riesgo hacia la 
comunidad. 

6. Cumplir los estándares de calidad, inocuidad, autenticidad, legalidad y seguridad alimentaria, 
aplicando la mejora continua al sistema de gestión, a nuestros procesos y al desarrollo del 
personal, resguardando la defensa alimentaria y la prevención del fraude alimentario. 

7. Suministrar a nuestros clientes productos y servicios que cumplan con sus expectativas y 
requerimientos. 

8. Asegurar la cadena de suministro para identificar, prevenir, controlar y reducir los riesgos 
relacionados a todas las actividades ilícitas, corrupción y soborno, con nuestros colaboradores, 
procesos y productos así como aquellas que puedan impactar en las comunidades. 

 

Esta política será difundida a nivel de todos nuestros colaboradores y estará a disposición de los 
proveedores, contratistas y público en general que lo requiera. 

Periódicamente será revisada por la alta gerencia.  

Desarrollamos la presente política, bajo una cultura de mejora continua, a fin de contribuir al logro de 
la rentabilidad del negocio. 

 

 

Yoselyn Malamud 
Gerente General 

 
Virú, Marzo 2019 


